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Editorial
La comunidad aledaña al Relleno Sanitario Doña
Juana (RSDJ) es la protagonista de esta historia.
Una historia que da cuenta de fenómenos culturales,
sociales, ambientales, políticos y económicos,
propios de la sociedad colombiana y característicos
de la problemática actual de la zona, pues no sólo se
desarrollan fuera de ella sino también al interior de
la misma, afectando profundamente a la población
en general.
En la actualidad, el RSDJ es el lugar de disposición
final de los residuos generados en Bogotá y en
algunos municipios aledaños los cuales, año tras
año, han aumentado de manera considerable,
principalmente por el crecimiento poblacional de
nuestra ciudad. Esto supone la necesidad de un
mejoramiento constante en la operación del relleno
que disminuya los impactos negativos en la calidad
de vida de la comunidad que reside en la zona de
influencia y, a su vez, que proteja el entorno y las
condiciones ambientales del lugar.
Por esta razón, se creó el grupo de Gestión
Social de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos, UAESP, conformado por 8
profesionales en diferentes áreas como Sociología,
Ingeniería Ambiental, Administración de Empresas
Agropecuarias, Trabajo Social, entre otras. Ellos son
expertos en derechos fundamentales, resolución de
conflictos, gestión pública y trabajan día a día con el
fin de generar un cambio positivo y de gran impacto
en la vida de la comunidad aledaña a la zona de
influencia del RSDJ. El trabajo no ha sido fácil, y
menos cuando es evidente la desesperanza en este
lugar.
Esta convergencia de
diferentes nos hace
colombiana “Perder es
en este caso, narraría

historias y problemáticas
pensar en la película
cuestión de método” pues,
una historia que involucra

Contenido
a empresarios, servidores y funcionarios públicos,
líderes, comunidades, organizaciones y entidades,
todos movidos por una misma causa: Generar
un final diferente al que estamos acostumbrados
y es perder por la comodidad de no cambiar
estructuralmente las acciones y pensamientos de
todos los actores, incluidos los protagonistas de la
historia.
Desde la Bogotá Mejor para Todos, y con el nuevo
equipo de Gestión Social de la Unidad, queremos
que en esta historia nos den la oportunidad de
cambiar la estrategia, con el fin de lograr mayores
beneficios para la comunidad. Como equipo, hace
5 meses, hemos venido trabajando por modificarla,
pues aunque tal vez no lleguemos al final en este
periodo, sí nos quedará la satisfacción de haber
cambiado las acciones y los eventos para que el
desenlace de la historia fuera diferente. A través
de este camino queremos hacer posibles algunos
encuentros que nos permitan construir ese Plan
de Acción Integral y de Gestión Social que, con
la participación comunitaria y en beneficio de ella,
incluya medidas de compensación más asertivas;
de prevención más eficientes; de mitigación y de
resarcimiento del impacto negativo, y de proyectos
y programas más incluyentes que permitan una
verdadera transformación del territorio, a pesar de
la existencia del relleno en la zona.
Siendo ustedes los protagonistas, queremos
invitarlos a que hagan parte activa en la elaboración
del guion de esta historia. Con su confianza y
participación constructiva lograremos escribir un
final positivo.
¡Gracias por permitirnos trabajar con ustedes y para
ustedes!

Equipo de Gestión Social UAESP
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Garanticemos el cuidado y el buen uso

de nuestro recurso hídrico

Textos: Diana Ortíz - CGR-DJ
Como parte fundamental de las fichas de
cumplimiento ambiental, CGR Doña Juana,
apoya a las comunidades del área de influencia indirecta en la toma de muestras de calidad del agua en los acueductos veredales. La
actividad cuenta con la presencia de los funcionarios del Hospital de Vista Hermosa y
de la comunidad que los opera. Allí se toman
muestras en diferentes puntos de la línea de
conducción, las cuales se efectúan bajo unos
parámetros específicos de tiempo.
Los muestreos se usan para determinar los
parámetros físico químicos del agua, con el
fin de verificar si es apta para el consumo
humano. Los resultados del análisis de las
muestras serán entregados a la comunidad
que administra dichos acueductos veredales.
El análisis del recurso incluye la calidad del
agua y el almacenamiento de la misma, pues
éste juega un papel determinante dentro del
proceso ya que si no se cuenta con un adecuado almacenamiento del recurso hídrico
éste pierde todo su proceso de tratamiento.
Es necesario aclarar que los tanques de almacenamiento deben estar en óptimas condiciones de asepsia o de lo contrario el agua
se contaminaría de nuevo y afectaría la salud
de los consumidores de manera considerable. Por esta razón, a continuación, mencionaremos algunas recomendaciones para
realizar un buen lavado en el tanque de almacenamiento.

Funcionarios del laboratorio y Hospital de Vista Hermosa recogen el muestreo junto con la comunidad

1. Limpieza del tanque:
• Drenar o vaciar el tanque: Abra la válvula o llave
de salida y drene todo el líquido restante. Recoja los
líquidos eliminados para que se puedan desechar
con seguridad.
• Limpiar y restregar todas las superficies internas:
Utilice una mezcla de detergente y agua para limpiar todas las superficies internas del tanque. Esto
se puede hacer con un cepillo firme o con un chorro
de agua de alta presión. Tenga especial cuidado en
la limpieza de las esquinas y de las uniones para que
no quede ni la más mínima cantidad del líquido original. Deje abierta la válvula de salida mientras se
limpia el tanque y recoja los desperdicios líquidos,
para desecharlos en forma segura.

2. Desinfección del Tanque

Demostración de limpieza de tanque.
Fuente: Copalgroup

• Para desinfectar el tanque de forma eficiente, llénelo con agua limpia solamente hasta la cuarta parte
de su capacidad. Es importante no llenar mucho el
tanque, pues disminuye la concentración de la solución de cloro y se limita la eficacia de la limpie-

za. Para calcular la cuarta parte del tanque, puede
usar un palo con marcas graduadas que indique el
nivel del agua. Las marcas se deben hacer en el
palo en intervalos de 10 cm, empezando en 0 cm
en la base del tanque y, luego, hacia arriba a 10
cm, 20 cm, y así sucesivamente.
• Prepare una solución concentrada de cloro para
desinfectar el tanque.
• Deje reposar el cloro en el tanque por 24 horas
para asegurarse de su completa desinfección. Si el
tanque tiene tapa lo que se recomienda es colocarla.
• Si el tanque se necesita para uso urgente, duplique la cantidad de cloro en el tanque. Esto reduce
el tiempo de reposo de 24 a 8 horas.
• Vacíe completamente el tanque y deseche cuidadosamente el agua desinfectante, pues contiene
una alta concentración de cloro.
• Recuerde que debe limpiar y desinfectar también los tubos o las mangueras conectadas al tanque. Se debe usar el mismo procedimiento previamente descrito.
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Acciones que mejoran la calidad de vida
de los ciudadanos
Estuvimos con Herbert Ruíz (en la
foto), presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Paticos,
en Mochuelo Bajo, con quién recorrimos algunos de los lugares destacados en la comunidad, los cuales
han sido intervenidos recientemente para mejorar la calidad de vida
de los habitantes del sector.
Textos: José Rondón - Comunicaciones UAESP

¡Vías para todos!

Parque vecinal Mochuelo Bajo

Gracias al apoyo del Fondo de Desarrollo
Local, Acueducto de Bogotá e IDU, entre
otros, se han hecho intervenciones para el
mejoramiento de las distintas calles del
barrio, empezando con Paticos 1. El “fresado” consiste en estabilizar todas las vías
para que sean más cómodas en el tránsito
peatonal y vehicular. La primera fase se
ejecutó en agosto de 2015, donde las cuadras del barrio se nivelaron.

Con el acompañamiento de la comunidad
y el apoyo de ANAFALCO y UNIMINUTO, entre otras organizaciones, se ha realizado la adecuación de las zonas verdes
del parque, con el objetivo de crear una
barrera ambiental y de realizar una mejora visual del lugar. La recuperación de la
zona verde implicó limpieza y siembra de
árboles. Aún faltan 45 por sembrar y, más
adelante, la cancha será intervenida por
Parque Vecinal Mochuelo Bajo
el Fondo de Desarrollo Local para seguir
avanzando en su perfeccionamiento, a favor de los ciudadanos.
Mejorando el Alcantarillado

Centro de Desarrollo
Comunitario de Mochuelo
Bajo
La comunidad ha venido adelantando múltiples trabajos para levantar
las primeras paredes de este lugar, la
cimentación y la mampostería. Sin
embargo, aún falta mucho por hacer
debido a que los materiales no son
suficientes para realizar la ornamentación, el techo y los detalles finales
del lugar. Ubicado en el barrio Paticos
y con 274 metros, el lugar tendrá consultorios, recepción, baños, zona de
descanso y se convertirá en un lugar
de apoyo para la comunidad.
Adicionalmente, y gracias a la gestión
realizada por la Junta de Acción Comunal, se instalaron 200 contadores
gratis para todos los barrios de Mochuelo Bajo.

Otro de los avances que se ha venido consolidando en la zona es la renovación de
las redes de alcantarillado del sector de
Paticos 2, con lo que se busca garantizar
un mejor servicio para el 100% de los habitantes de la Calle 91 (entre carreras 18
Cancha del parque principal del barrio Paticos
F y 18 M) y la calle 89 Sur (Entre carrea
Estas obras fueron gestionadas en dos jor18 F y 18 M).
nadas: En la primera se despejó el barrio,
“Se le pide excusas a los habitantes por
“estabilizado en frio y en la segunda se
las incomodidades que se hayan ocasionarealizó el fresado y la nivelación.
do debido a las diferentes intervenciones.
Estas obras fueron aprobadas de común El Acueducto proporcionó agua no poacuerdo con la comunidad para mejorar la table, del lavado de los tanques para este
calidad de vida de la gente y se recomien- trabajo, que se reutilizó para el beneficio
del barrio. La máquina y el recurso huda cuidarlas”, concluyó el señor Ruíz.
mano de acondicionamiento fue aprobado
por número de días, de los cuales aún faltan cuatro, y serán ejecutados después de
que se ajuste el alcantarillado de algunas
calles del barrio. De esta forma, se dejarán
estabilizadas todas las calles de Paticos y
dos cuadras del barrio Lagunitas.

Comunidad
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Encuestas de satisfacción,
una herramienta de mejoramiento

Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
En los meses pasados se realizó una encuesta de satisfacción, entre los miembros
de la comunidad, con el fin de conocer el
grado de satisfacción y recepción respecto
al operador. La herramienta sirvió de insumo a CGR para conocer las fortalezas y
debilidades para trazar una ruta de trabajo
que permita sobrepasar las barreras entre
la comunidad y el operador. Con esta herramienta, se busca identificar el nivel de
conocimiento de la comunidad frente a los
procesos adelantados por CGR.
La encuesta sirvió como herramienta de evaluación de dos áreas puntuales: El área de
gestión ambiental y el área de gestión social.

¿Cómo se aplicó la encuesta?
La aplicación de la encuesta se hizo a través de los colaboradores del área de gestión social.
Las personas encargadas hicieron el recorrido puerta a puerta, en Los Mochuelos,
con el ánimo de recoger la mayor cantidad
de información al respecto. La encuesta
se estructuró con seis preguntas sobre las
áreas mencionadas, las cuales tenian como
respuesta un calificativo que iba desde
“Deficiente” hasta “Excelente” y una opción de “No sabe o no Responde”.
En Mochuelo Bajo, en barrios como Paticos, Esmeralda, Barranquitos, Lagunitas y

Aplicación de la encuesta. Barrio, Esmeralda.
Mochuelo Bajo

Vereda dieron su opinión acerca de la gestión del operador. En la vereda de Mochuelo Alto, la comunidad de Centro Poblado y
fincas aledañas suministraron información
de vital importancia en la recolección del
material de análisis.

¿Cuáles fueron los resultados?
La muestra para la realización de la encuesta
fue de 200 personas, las cuales se escogieron de manera aleatoria. La cantidad corresponde a los encuestados en los Mochuelos
durante los dos periodos del año 2015.
Las encuestas de satisfacción se aplican
cada seis meses. Por lo tanto, lo que se busca es hacer un comparativo con las encuestas del año pasado, entre enero – junio y
Julio – Diciembre de 2015.
Según los resultados arrojados, se evidenció un criterio en común: La comunidad
manifestó que la entrega de mecanismos de
control de vectores no es suficiente y piden
que se haga diariamente.
También piden examinar los puntos críticos de vectores. En respuesta a este punto, y con el ánimo de fortalecer el vínculo
del operador con la comunidad, el área de
gestión ambiental está permanentemente
entregando platillos a la comunidad. Adicionalmente, en las Oficinas de Relaciones
con la Comunidad, la población se puede
acercar y pedir los respectivos mecanismos
de control tales como jaulas y trampas adhesivas. En lo relacionado con las veredas,
donde hay concentración del vector mosca,
el área de gestión ambiental instala las polisombras.
Según las conclusiones de las encuestas
realizadas en el 2015, se evidenció que la
población ha mejorado su percepción acerca de los procesos comunicativos que ha
tenido el operador respecto a convocatorias

y a divulgación de información. También,
en gran proporción, la comunidad solicitó
mejorar la gestión social del operador. Sin
embargo, cuando se les preguntó en qué
debía mejorar el operador no dieron una
respuesta concreta al respecto, pero la información suministrada será relevante a la
hora de concertar el plan de gestión social.

Con respecto a esta pregunta el 37% de las personas de las encuestadas
contestaron que es satisfactorio y que si desean participar, a diferencia de 27%
de personas que indicaron que no saben o no responden.

Hoy queremos hacer una invitación para
que participen en este consenso y con el
fin de que el operador pueda trabajar de la
mano con la comunidad para promover un
ambiente sano de convivencia.
1.1 ¿Como considera la atención en las ORC?
Frente a la atención de PQRS, el 46% personas de la comunidad consideran
que no saben, solo el 23% indicaron que es satisfactorio y el 16% dijeron que es
excelente; solo el 8% indicaron que es deficiente.

38%
26%

28%

6%
2%
Regular

Satisfactorio

ExcelenteN

o sabe o no
Responde

Frente a esta pregunta el 38% de personas indican que es satisfactoria, seguida
de 26% que indican que es excelente, a diferencia del 28% de personas que no
saben o no respondieron.

De las personas encuestadas el 30% de las personas no saben o no responden
acerca de los contenidos del periódico, por el contrario el 25% es satisfactorio.

Frente a esta pregunta la gran mayoría tiene opiniones divididas: 22% indicaron
que es deficiente, otro 22% indicó que es regular y 22% más argumentan que es
excelente, solo el 32% dijeron que es satisfactorio.

Para esta pregunta el 41% de personas indicaron que la entrega de mecanismos
de captura es satisfactoria, 25% que es excelente y solo el 22% de personas
indicó que era regular.
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Buenas prácticas

de consumo responsable para

ayudar al

planeta

1

Utiliza bolsas de tela y disminuye el uso de
bolsas de plástico.

2

Compra productos en envases
retornables y evita productos
desechables.
Compra productos que duren
más y que puedan ser reutilizados.

3
4

Evita productos que provengan de

materia prima no renovable.

5

Carga un termo para disminuir el consumo
de botellas y vasos desechables.

6

En vez de botarlos, dona muebles,
artefactos, ropa, juguetes, libros, etc.

7

Consume
para
Consumeproductos
productosorgánicos
orgánicos
para
cuidar
ambiente.
cuidarlalasalud
saludyyelelmedio
medio
ambiente.

8

Lee el etiquetado de cada producto.

9

Conoce el historial de la empresa a la que le
compras los productos.

10

Prefiere los productos envasados y/o
elaborados con material reciclado.

11

Prefiere los productos que puedan ser
reutilizados, reciclados o que sean
biodegradables.

12

Evita el consumo innecesario de papel.
Imprime en ambas caras, reduce las
márgenes, el interlineado, el tamaño de
la letra y reutilízalo.

13
14

Prefiere productos con
menos empaques.

Transforma los residuos orgánicos en
abono, a través de técnicas sencillas.
Haz tu propia compostera y utiliza el
abono en tu jardín.

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Avances

¡Mujeres
creativas de los
Mochuelos!
Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
Hace algunos meses, 15 mujeres de la comunidad de los
Mochuelos han venido trabajando con el operador y la artista plástica, Hilda Hernández, en la construcción de un puf
con material reciclado, más exactamente con botellas. Esta
técnica se llama eco-diseño, y pretende reutilizar el plástico
que se desecha en diferentes manualidades para el hogar.

Mujeres adecuan el material para
la realización del puff.

Entre plástico, tela, pegante
y mucha dedicación, las mujeres han empleado su tiempo libre en la implementación de esta nueva técnica
de diseño que reduce el impacto ambiental de este material. La instructora Hilda,
ha guiado a las mujeres en
la construcción del puf y
afirma que: “Ellas a veces
se desconcentran y creen
que no pueden, pero les recuerdo que esto se hace con
paciencia y que ellas son capaces de todo”.

A la señora Elizabeth Alvarado, integrante de la comunidad, le ha agradado este
tipo de actividad: “Es muy
bonito aprender nuevas cosas. Además, a uno le sirve
para crear ciertas oportunidades de empleo”.
El objetivo principal es que
las mujeres que participan
en este encuentro empleen
las técnicas aprendidas para
el desarrollo de su vida laboral y personal.

Puff terminado.
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Veeduría ciudadana, un compromiso de todos

Oswaldo Rodríguez, corregidor, habla con la comunidad sobre la importancia de la veeduría ciudadana.

Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
El pasado 23 de junio, la coordinadora social de CGR, Diana Ortiz, se reunió con la
comunidad con el fin de concertar el proceso para la elección de los nuevos integrantes del grupo de control social, encargado
de realizar seguimiento a la operación del
relleno sanitario. La reunión contó con la
presencia del corregidor, Oswaldo Rodríguez, quien le recordó a la comunidad la
importancia de ser veedor ciudadano, pues
a través de ellos se gestionan los procesos
de transformación en aspectos importantes
para la comunidad. Agregó que “ Las Veedurías ciudadanas están amparadas en la
ley 850 y, por lo tanto, su ejecicio está vigilado y controlado por la Veeduría Distrital.
La invitación se concentra en promover
una gestión responsable y objetiva con un
fiel propósito: El servicio a la comunidad”.
En el desarrollo del encuentro, la coordinadora social, Diana Ortiz, explicó los
requisitos para pertenecer al grupo de
control social: “Para integrar el grupo de
veedores ciudadanos que le hacen control
a la gestión operativa del relleno hay ciertas pautas que deben seguir”.

1.
2.
3.

Requisitos:
La persona que se postule no debe tener
ningún tipo de vínculo con el operador.
El postulante debe respresentar a la comunidad y comunicar a la misma las desiciones que se concerten.

La persona debe estar comprometida con la comunidad y asumir sus derechos como ciudadano.

En el evento, Yury Vidal, integrante del antiguo grupo de Gestión Social, habló sobre
su experiencia como veedora ciudadana y
dijo: “Creo que estar en el grupo es bueno
porque así podemos mirar la problemática.
No tanto desde afuera sino desde adentro”
y agregó “El compromiso de las personas
debe ser constante y de mucha paciencia”.
También explicó su labor como Gestora
Social y argumentó: “Realizabamos recorridos en zonas específicas para pactar
compromisos con el operador. Visitamos
los árboles, la PTL (Planta Tratamiento de
Lixiviado), la planta de Biogás, las zona de

disposición y contingencia. En cada visita
nos contaban un poco de lo que tenían planeado y se firmaban ciertos compromisos”.
El proceso de selección del nuevo grupo de
Control Social será por elección democrática y se espera que para el mes de julio el
grupo esté consolidado. Cuando los cinco integrantes del grupo sean definidos, la
veeduría ciudadana realizará una capacitación de las leyes que aplican para la operación de los grupos veedores con el objetivo
de quedar registrados en la Veeduría Distrital,
en temas de disposición final de residuos.
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¿Cómo va la operación?
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Recorriendo

El Relleno Sanitario Doña Juana

Panorámica del Relleno Sanitario Doña Juana.

Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
En días anteriores, se realizó un recorrido por el relleno sanitario, en compañía
de los terceros intevinientes, y líderes
comunitarios de los Mochuelos. El recorrido fue guiado por la Directora Técnica
y Operativa, Marcia Herrera, quien en
compañía de funcionarios de CGR explicó los procedimientos relacionados
con la operación del relleno, más exactamente en la zona de disposición final. En
el desarrollo del recorrido se explicaron
ciertas especificaciones necesarias para
comprender las medidas de seguridad y
mantenimiento de la zona de adecuación
de residuos.
La Ingeniera Herrera explicó: “Esta zona
fue la que se adecuó para el traspaleo y
ya está en las condiciones adecuadas: La
geomembrana, los filtros y los drenes ya
están listos. Se han presentado algunas
dificultades en el suministro de la graba
debido a que el proveedor lo envía desde los Llanos y por el paro camionero se
ha detenido el suministro. Sin embargo,

para este caso se sugirió un plan de contingencia donde se propuso el material rajón,
que es el adecuado para
que se filtre el lixiviado
y salga finalmente por
las canaletas sin que se
quede en los residuos
sólidos”.
La adecuación del es- Terceros intervinientes y Subdirectora de disposición final, Vivian Ulloa
pacio para los residuos
está regida bajo normas y leyes que regu- dos con carrotanques con el fin de dismila la Coorporación Autonoma Regional, nuir el aire particulado.
CAR, y por ende es de vital importancia Terminada la reunión, los asistentes observan la zona de adecuación y verifican
la correcta adecuación del suelo.
Benjamín Morales, representante de que el desarrollo de la obra esté en bueMochuelo Alto, manifiesta su inquietud nas condiciones. El señor Omar Beltrán,
acerca del tiempo que durará el traspaleo representante de la JAC de Mochuelo
de la Terraza 1B a la Terraza 1C (Zonas Alto, presenta la solicitud de los regisde disposición). La ingeniera Marcia tros fotográficos con el fin de mejorar la
responde a su inquietud y da un plazo visualización del proceso de traspaleo y
apróximado de 20 días para la realiza- de informarle a la comunidad a cerca de
ción del proceso de traslado. De igual los procedimientos desarrollados dentro
manera, solicita que se realicen recorri- del relleno sanitario.
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Toneladas Dispuestas RSDJ Periodo
Mayo- Junio 2016
Tabla Resumen de Toneladas Dispuestas RSDJ –Mayo de 2016
OPTIMIZACIÓN FASE II
CAQUEZA
14

CAQUEZA
141,22

FOSCA
13

CHIPAQUE
42

FOSCA
25,52

CHIPAQUE
112,25

Bogotá
19.132

Bogotá

177.311,98

GUTIERREZ
5

CHOACHI
14

GUTIERREZ
14,49

UNE
18

UBAQUE
9

UNE
52,28

UBAQUE
28,28

Subtotal Municipios 453,15

Subtotal Municipios 115

Nº Vehículos

TOTAL

CHOACHI
78,96

Peso (TON)

Total Periodo (Mayo 1 a 31)
19.247
Promedio diario			
621
Máxima disposición (Martes 3) 877

TOTAL

Total Periodo (Mayo 1 a 31) 177.765,13
Promedio diario
5.734,36
Máxima disposición (Martes 3) 8.162,62

Tabla Resumen de Toneladas Dispuestas RSDJ –Junio de 2016
OPTIMIZACIÓN FASE II
CAQUEZA
161,60

CAQUEZA
16

FOSCA
13

CHIPAQUE
46

FOSCA
27,55

CHIPAQUE
116,00

Bogotá

Bogotá
18.938

171.815,38

GUTIERREZ
5

CHOACHI
14

UBAQUE
9

GUTIERREZ
13,81

UNE
16

UBAQUE
27,55

Subtotal Municipios 119

TOTAL

Nº Vehículos
Total Periodo (Junio 1 a 31)
19.057
Promedio diario			
615
Máxima disposición (Martes 3)
881

CHOACHI
80,21

UNE
46,24

Subtotal Municipios 119

TOTAL

Peso (TON)
Total Periodo (Junio 1 a 31) 172.288,58
Promedio diario
5.557,70
Máxima disposición (Martes 3) 7.921,28
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Iniciativas Productivas
Con el fin de promover y apoyar diferentes iniciativas productivas de la comunidad aledaña al
Relleno Sanitario Doña Juana, la UAESP realizó un convenio de ejecución con Cenasel (Centro
Educativo Nacional de Asesorías Socioeconómicas y laborales) para adelantar procesos de
capacitación en temas de emprendimiento. Con esta alianza, se beneficiaron 20 familias de la
zona de influencia del Relleno Sanitario quienes, además de la capacitación, recibieron insumos
y productos para cada una de sus iniciativas:
Textos: Andrea Guerrero - Comunicaciones UAESP

Pulpas Don Juan: Recibió
una despulpadora de frutas y
capacitación en manipulación de
alimentos.

Organic Herbal: Recibió 500
plántulas de ruda para ampliar su
producción en aromáticas y plantas
medicinales.

Creaciones Kids CK: Recibió una fileteadora,
una cortadora e insumos para la elaboración de
sus productos. Ahora dejarán de ser satélites y se
convertirán en productores de su propia marca.

Mochuelo VIP: Recibió menaje
para la realización de eventos e
insumos para la elaboración de
artesanías.

Flejes Zamora: Recibió 1 tonelada
de varillas y material para la
elaboración de los flejes.

Calzado Sami: Recibió insumos
para la elaboración de calzado.

Peluquería Maranatha: Recibió productos de
belleza, plancha y secador. Ahora su peluquería
también será distribuidora de belleza.

Lencería Los Quevedos: Recibió una
máquina plana, una fileteadora y telas para la
fabricación de cobijas y edredones.

Jadassa: Recibió una fileteadora,
una cortadora industrial y telas para la
fabricación de pijamas y camisetas.
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Iniciativas

Alimentos Concentrados La Vaca
Lechera: Recibió un molino de maíz.
Con esta herramienta, duplicarán la
producción de concentrado.

Asofresma: Recibió 6.811 plántulas
de fresa para ampliar su producción
semanal.

Bio confecciones: Recibió una
fileteadora, una cortadora e insumos
para la fabricación de sus productos.

Pega Strong: Recibió material para
la fabricación del pegacor.

Galletas y Cucas Frutas del
Paraíso: Recibió una batidora semi
industrial, una selladora e insumos
para la fabricación de sus galletas.

Precocidos Guerrero: Recibió una
prensa moldeadora e insumos para
la fabricación de patacones a gran
escala.

Bendición de Cosecha: Recibió una moto
bomba e insumos para la producción de
compostaje. Ahora tendrán huertas más
productivas.

Sineambore: Recibió una máquina
lavadora de plásticos. Ahora podrán
venderlo a mejor precio.

Lencería Lamruhecos: Recibió una
fileteadora, una cortadora e insumos
para la fabricación de sábanas y
edredones.

Redes Avícolas Mochuelo Alto Red
Avícola La Gallina Criolla: Recibieron
materiales para la fabricación de galpones.
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La UAESP trabaja por la comunidad
aledaña al Relleno Sanitario.
Aportes de la Unidad en la zona de influencia del RSDJ
Textos: Gabriela Sandoval
Disposición Final UAESP

Cerca de 1.800 personas
de la zona de influencia
del relleno sanitario Doña
Juana se han beneficiado,
desde el 2010, con los
proyectos, convenios y
programas que se han
implementado a partir del
plan de gestión social.
El Plan de Gestión Social, formulado con
perspectiva de seguridad humana, es una
apuesta de ciudad para la recuperación
de un territorio de alta importancia por
el servicio que le presta a Bogotá, por las
características sociales, culturales y productivas de las comunidades que lo integran y por su oferta ambiental al sur de
la ciudad. Sin embargo, el aumento de la
cobertura se ha dado desde el año 2013
y la variedad de proyectos, programas y
convenios ha sido notoria, en busca de
la disminución de los efectos colaterales
que pueden darse a raíz de la convivencia con el RSDJ.

En la zona se han realizado desde proyectos de apoyo y actividades para el
mejoramiento del servicio de salud, hasta
la entrega de capital semilla para la generación de nuevas iniciativas productivas
y de nuevos ingresos para la comunidad.
Capacitaciones para el aprovechamiento
de residuos orgánicos y apoyo en seguridad alimentaria de la población infantil y de sus familias, son algunas de las
acciones que allí se realizan. La entrega
de insumos para el desarrollo de sus actividades y espacios de infraestructura que
permitan fortalecer los lazos comunitarios han sido fundamentales durante todo
el proceso. Allí también se han realizado
diversas actividades de aprovechamiento que han permitido la producción de
materiales para mejorar la calidad de los
suelos agrícolas y el fortalecimiento de
la economía de producción agropecuaria.

Dentro del Plan de Gestión Social
para la recuperación territorial, social, ambiental y económica del área
de influencia directa del relleno sanitario Doña Juana se han realizado los
siguientes proyectos:
• Capital Semilla.
• Huertas Caseras.
• Escuelas deportivas y actividad física.
• Convenio con la Universidad Distrital.
• Construcción de SITARES.
• Saneamiento básico en Mochuelo Alto
y Bajo.
• Jardín infantil “El Aliso del Mochuelo”.

• Convenio con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaria de Hábitat
Teniendo en cuenta esto, se han venido para la construcción del Multipropósito,
realizando acciones de compensación en el predio la Isla.
social las cuales han permitido mejorar
la calidad de vida de la comunidad aledaña al Relleno Sanitario Doña Juana, y su
objetivo principal es cumplir con el Plan
de Gestión Social en los diferentes barrios y veredas de la zona de influencia.

Capital semilla
Buscaba adelantar procesos de capacitación en emprendimiento para promover
y apoyar iniciativas productivas y fortalecer posibles iniciativas existentes, que
contribuyeron al mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes de
la zona. En este proyecto se entregaron
insumos a 20 unidades productivas, 10
entregadas durante el mes de Junio y 10
en el mes de Julio, como resultado de la
ejecución del convenio el cual está en
proceso de liquidación. Allí se realizaron 6 talleres en procesos de formación
de emprendimiento; planes de negocios
para todas las iniciativas productivas;
asesoría y acompañamiento permanente,

beneficiando a 150 personas de las localidades de Usme y de Ciudad Bolívar.
Las unidades productivas a las que se les
hizo entrega de los insumos durante el
mes de junio fueron: Calzado Sami, Pulpas don Juan, Mochuelo VIP, Lencería
los Quevedos, Flejes Zamora, Peluquería
Maranatha, Crear Kids CK, Pega Strong,
Precocidos Guerrero, Organic Herbal,
Jadassa y Bendición de Cosecha.

Bioconfecciones, unidad productiva beneficiada
con el proyecto Capital Semilla

• Plan de producción, de mercadeo y de
Los temas que se trataron durante este comercialización.
proceso de capacitación fueron:
• Plan de ventas y de costos.
• Información general del emprendi• Estrategias de negocios.
miento.
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Universidad Distrital
Aunar recursos humanos, técnicos y financieros para apoyar el acceso y permanencia a la educación Superior, Tecnológica, Profesional y de Extensión, es la
tarea de la UAESP con los jóvenes habitantes de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Con esta iniciativa se beneficiaron 17 jóvenes estudiantes quienes
recibieron apoyo financiero, teniendo en
cuenta su rendimiento académico.
Proyecto de huertas caseras creado a partir de residuos orgánicos generados en casa.

Huertas caseras
Este proyecto tiene como propósito fomentar procesos para el mejoramiento
de hábitos alimenticios, autoconsumo y
producción para la generación de ingresos, aprovechando los residuos orgánicos de los hogares. Durante el proceso
se brindó capacitación en el manejo de
orgánicos, elaboración de Humus, compostaje, lombricultivo, huertas caseras
(agricultura urbana), selección y separación en la fuente y aplicación de tecnologías. Allí se trataron temas como:
• Manejo y aprovechamiento de residuos
sólidos y lombriabono.
• Medios y formas de cultivo no tradicional en área urbana.
• Propagación vegetal de especies.
• Sanidad vegetal BPA cosecha y poscosecha.
• Buenas prácticas nutricionales y transformación de alimentos.
Para cada uno de estos temas se asignaron objetivos, metodologías, materiales,
planes prácticos y tareas, los cuales se

Escuelas deportivas
El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un programa de actividad física, a través de las escuelas
deportivas, con el fin de mejorar las
relaciones comunicativas y de convivencia y la creación de espacios para
el aprovechamiento del tiempo libre. El
programa está dirigido a niños, niñas,
jóvenes, adultos, adulto mayor y población en condición de discapacidad.

Construcción de sitares

desarrollaron a través de talleres. Las
jornadas pedagógicas arrojaron unos resultados y unos criterios de seguimiento
que permitieron una interacción comunitaria y la sensibilización en el aprovechamiento de residuos. También se
identificaron los animales que hay en el
vecindario para aportar a la cría de lombrices y al compostaje.

Este convenio se realizó con el fin de unir
esfuerzos, potencialidades y fortalezas para
facilitar la realización de actividades técnicas, administrativas, sociales, logísticas y de
divulgación, con el fin de ayudar en la compensación socio - económica en las veredas
de Mochuelo Alto y Bajo. El proyecto incluye la asistencia técnica para la aplicación
de 191 Subsidios distritales de vivienda,
En este proyecto se beneficiaron 50 para mejorar las condiciones de vida de los
miembros de la comunidad de los barrios habitantes de la zona.
Quintas y Granada, de Usme, y BarranPara la realización de este proyecto se
quitos, Lagunitas, Esmeralda y Paticos,
realizó un proceso de selección en el que
de Ciudad Bolívar, en Mochuelo Bajo.
se tuvieron en cuenta los siguientes reComo resultado de la formación, ellos
quisitos:
establecieron: 50 composteras, 50 lombricultivos, y 50 Huertas Caseras. Allí • Localización en el terreno de cada uno
se entregaron los insumos necesarios de los beneficiarios.
para la implementación de las huertas,
incluyendo semillas, herramientas, abo- • Trazado del sistema y presupuesto de
nos, microorganismos acelerantes del obra de cada uno de los beneficiarios.
proceso de compostaje; canecas para el
• Programa de obra y de Gestión Social.
manejo de desechos orgánicos; guías
para elaboración del compostaje y de • Visita a los predios.
lombricultura; una guía técnica de suelos
y sustratos; insumos para la producción A la fecha, dentro del convenio con la
del compost, y todos los elementos nece- Caja de Vivienda Popular, se ha adesarios para implementar la cama de cría lantado la construcción de 47 viviendas
para los beneficiarios de la zona rural de
de lombrices, entre otros.
Ciudad Bolívar, Mochuelo Alto y Bajo.
Taekwondo, actividad física y fútbol de
salón son los 3 deportes que se ofrecen.
Son 4 grupos de hombres y mujeres, de
diferentes edades, quienes participan de
estos encuentros 2 veces por semana.
Para la implementación de este proyecto,
se llevó a cabo un proceso que incluyó
espacios de participación ciudadana, a
partir de las inscripciones de los miembros de la comunidad de Mochuelo Alto
y Bajo, Quintas y Granadas. El proyecto

benefició a 310 miembros de la comunidad y se adquirieron elementos deportivos para las prácticas deportivas.
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Convenio con EAAB

de obras de optimización del Acueducto Asoporquera. También se adelantaron
Con la alianza realizada entre la Uni- obras de saneamiento básico en Mochuedad Administrativa Especial de Servi- lo Alto, en la localidad de Ciudad Bolívar.
cios Públicos, UAESP, y la Empresa de A partir de los resultados obtenidos de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cada uno de los proyectos anteriores,
EAAB, se adelantó la construcción de desde la UAESP, se continuará con los
la segunda etapa de las redes locales del procesos, a través de nuevos proyectos
alcantarillado pluvial y sanitario en la que complementen los que ya se iniciazanja denominada “Vallado San José”, ron, con el fin de tener una mayor coberen Mochuelo Bajo, y la construcción tura en la zona de influencia.

¡En CGR trabajamos con la

comunidad que quiere iniciar su microempresa!
grupo de trabajo, junto con CGR, identificaron las fortalezas y la factibilidad
del proyecto, teniendo como resultado
una serie de objetivos que permiten trazar los avances de la microempresa. Este
proyecto se encuentra en la etapa de planeación del negocio, pues, a través de las
capacitaciones brindadas, se ha estructurado el plan de negocios. En los próximos meses, se adecuará el espacio para
las aves y se entregarán los insumos por
parte del operador.

Integrantes del proyecto productivo reciben capacitación sobre conceptos básicos de procesos
químicos.

Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
Gente emprendedora que lucha cada día
para poder sobresalir y tener una vida
digna es el común denominador de los
Mochuelos. Por esta razón, para este
año, CGR tiene 3 proyectos de emprendimiento los cuales ya están en marcha.
Productos de Aseo “Rincón de Mochuelo”, Cría y Levante de Aves de Corral y
Serigrafía, son los nombres de las 3 iniciativas productivas que en la actualidad
apoya el operador del relleno.

y deciden ponerlo en marcha. CGR ha
sido indispensable en todo el progreso,
pues el operador ha logrado realizar capacitaciones que fortalecen la estructura
de la microempresa. En la actualidad, el
proyecto se encuentra en la etapa de planeación del negocio.
Levante de Aves de Corral: Eliana Cangrejo, integrante de la comunidad de Mochuelo Alto, presentó a CGR la propuesta de constituir un proyecto en el que las
aves son las protagonistas. Eliana, y su

Trabajo solidario, emprendimiento y dedicación son los fuertes pilares de estas
iniciativas.
Productos de Aseo “Rincón de Mochuelo”: Este proyecto empezó con la
iniciativa de Iris Albarracín, integrante
de la comunidad quien, en conjunto con
Carmen Rosa Galeón, identifican las
fortalezas y la factibilidad del proyecto

Integrantes del proyecto productivo reciben
capacitación sobre conceptos básicos contables

Serigrafía: Este proyecto inició en abril
del 2015. Está conformado por Solange
Cobos y Sonia Zambrano, quienes han
mantenido el proyecto. Durante este año
se han venido fortaleciendo los procesos
de planeación de negocios, a través de
capacitaciones y se realizó la entrega de
insumos por parte del operador. La iniciativa se encuentra en la etapa de operación del negocio.
En la estructuración del proyecto se han
puesto en marcha los procesos de producción, compras, ventas y cobranzas,
pues para estas dos mujeres emprendedoras solo hay una meta: Expandir su
microempresa y generar empleo para la
comunidad. Por esta razón, durante los
próximos meses se realizarán los trámites legales necesarios para la construcción de la microempresa ante Cámara y
Comercio.
Con estos proyectos, CGR busca fortalecer los medios de producción de la comunidad de los Mochuelos, promoviendo la
constitución de sus propias empresas.
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Sineambore, una nueva
iniciativa de reciclaje
Con el proyecto
Sineambore se benefician
18 familias de la
comunidad. Ellos son
recicladores de oficio y
día a día llegan a los sitios
autorizados a recoger el
reciclaje, lo entregan en la
bodega de la Asociación
donde posteriormente
se escoge, se arregla y se
paga de acuerdo con el
peso.
fabricación de elementos, a partir de las
acciones de reciclaje manejadas por la
comunidad.

Asociación Sineambore recibiendo la máquina lavadora de plásticos

Textos: Juan Diego Guerrón - Disposición Final UAESP
María de Carmen Aguilón, representante
legal y líder de la organización Sineambore, nació en Mochuelo Bajo, donde ha
vivido toda su vida. Tiene 59 años, es
madre cabeza de familia y desde niña ha
sido apasionada por el campo: “Cuando
niña vivía en una finca llamada la Palma,
ubicada en un sector que vivía de la agricultura y la ganadería”
El día de María del Carmen comienza
muy temprano con las labores propias
del hogar: “Me levanto muy temprano y
alisto a mis hijas para que se vayan al colegio y a la universidad. Yo me dedico a
la actividad del reciclaje y gracias a esto
he podido sacar adelante a mis 9 hijos”.

Después de las 8 de la mañana, María
del Carmen asume su rol de empresaria
en la Asociación Básica de Reciclaje Sineambore, que nació por iniciativa suya,
en 2010, a raíz de su llegada al barrio
Mochuelo Alto. Gracias a unos talleres realizados en una alianza con CGR
y el Hospital de Vista Hermosa, María
del Carmen logró materializar su idea:
“La idea era que los propios habitantes
de Mochuelo dieran ejemplo en el tema
del reciclaje, teniendo en cuenta que son
ellos los principales afectados por el relleno sanitario”.

Al iniciar el proyecto, se realizaron diferentes capacitaciones por parte de CGR
y se entregaron las canecas correspondientes para realizar el proceso de separación en la fuente. También se gestionaron visitas puerta a puerta con el fin de
capacitar a las familias de la comunidad
en el manejo adecuado de los residuos.
Gracias a la dedicación y esfuerzo de
esta asociación, se realizó una Unión
Temporal con ORBI, empresa a la que
actualmente le venden el reciclaje, lo
cual resulta un proceso organizado para
todos.

Con el proyecto Sineambore se benefician 18 familias de la comunidad. Ellos
son recicladores de oficio y día a día llegan a los sitios autorizados a recoger el
reciclaje, lo entregan en la bodega de la
Asociación donde posteriormente se escoge, se arregla y es pagado de acuerdo
con el peso. El producto se vende a la fáLa visión de la Asociación Sineambore brica de tejas Cristal, a la fábrica de pláses que el Relleno Sanitario Doña Juana ticos Resiplast y a la bodega autorizada
sea un centro de aprovechamiento y de por la UAESP.
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Una oportunidad convertida
en proyecto de vida.

Lastimosamente para Sonia, las cosas
no han sido fáciles. Así como llegó este
gran momento, hace cuatro años, también llegó a su vida una enfermedad
denominada Artritis Reumatoide, que
arremete principalmente las articulaciones del cuerpo: “Es una enfermedad
autoinmune que ataca los tejidos del
propio cuerpo, causa dolor e inmovilidad parcial de las partes afectadas”. Ese
momento en la vida de Sonia fue muy
doloroso: “Caí en depresión. La gente
lo mira a uno raro”.

Sonia elaborando técnica de secado para posterior impresión

Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
¿A quién no le gusta llevar impreso en su
ropa la imagen de lo que la identifica?
Sonia Zambrano, una joven de 27 años, que
vive en el barrio Paticos de Mochuelo Bajo,
entendió el proceso de identificación que
tienen las personas con su grupo de música favorito o con la foto o el nombre de su
mascota. Por ello, con la ayuda de CGR,
busca crear nuevas oportunidades de vida.
Hace 22 años Sonia vive en Mochuelo Bajo y siempre se ha considerado una
mujer echada para adelante. Ningún obstáculo ha sido pretexto para no desarrollarse como persona: “Me gusta trabajar.
Meterle la ficha a mi vida”, dice con tono
fuerte y contundente. Desde abril de 2015,
se ha venido trabajando en un proyecto
productivo en el que Sonia aporta la idea
de realizar la impresión de imágenes en la
ropa de las personas, más exactamente el
arte conocido como serigrafía: “Mi amiga Cristina me comentó que CGR quería
promover la creación de microempresas.
Ella me propuso hacer el proyecto de un
salón de belleza, pero para eso no soy muy
buena, además que no me gusta”, comenta entre risas. “Yo le di la idea del curso
de serigrafía. Me presentó a Don Diego y
él nos dijo que debíamos conseguir más
personas para constituir el proyecto “. A
raíz de esto, ellas se pusieron la camiseta,
como coloquialmente se dice, y empeza-

ron la búsqueda de las personas para iniciar este proceso.
En principio, al proyecto se integran dos
personas más, Solange y Carlos, y es allí
donde comienza a rodar esta iniciativa:
“Nosotros, como ya habíamos constituido
un grupo de trabajo, empezamos a movernos con las entidades que vimos que
nos podían ayudar a capacitarnos en este
cuento tan bonito”. Primero indagaron en
el SENA para acceder a los cursos de capacitación pero, finalmente, no se concretó nada con este centro educativo. Aquella
negativa no sería obstáculo para continuar
con el propósito: “Realizamos el curso de
serigrafía en un instituto. Fueron dos meses en los que aprendimos mucho. Todos
los días, fue una experiencia agradable”,
comenta con un gesto de satisfacción en el
rostro.

Desde hace año y medio, ella está con el
proyecto de serigrafía y éste le ha servido como medio de distracción: “Ha
sido un salvavidas para mí. Gracias a
Dios, esta actividad me ayuda a pensar
en otras cosas. Personalmente, siempre
he querido tener un negocio, una rentabilidad para mi vida”.
Hace algunos días, Sonia asistió al médico, quien le aseguró que su enfermedad no había progresado y que es posible darle un límite de tiempo: “La idea
es que me salga la cirugía de la rodilla
bien y que la empresa pueda crecer porque mi objetivo también es crear fuentes de empleo”
En este momento, el proyecto lo integran Sonia y Solange. Ellas piensan entregar todo de sí para que la inversión
hecha dé frutos en un futuro. El objetivo es crear un sistema productivo de
estampados: “Gracias a Dios nos ha ido
bien. Estamos trabajando con una señora que reparte trabajo”.
La constancia y el esfuerzo son las directrices en la creación de nuevas iniciativas productivas: “También queremos seguir aprendiendo nuevas técnicas
de estampado para atraer al público en
el mundo de la creatividad”.

“Bicho de Amor”, creación del Taller de Serigrafía

Así es como Sonia, al lado de Solange,
transforma su vida. Una mujer que a pesar de los pesares ha sabido luchar por
sus objetivos y que en este momento tiene su microempresa en proceso de crecimiento ¿Y tú que estás haciendo con las
oportunidades que se te presentan?

Avances
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Programa: Información a la comunidad
Folleto de la programación: Nuevo producto comunicativo
para la comunidad de los Mochuelos
Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
El área de Gestión Social, pensando en
la comunidad, creó un nuevo producto
comunicativo para la difusión de la programación de las actividades que se adelantan con el operador. El nuevo folleto
consta de una puesta visual que invita a
la comunidad a participar en las actividades. Este nuevo producto se entregó a
cada una de las personas de la comunidad
y también puerta a puerta, con el fin de
que puedan contar con la programación
establecida.

Personal del operador hace perifoneo en los
Mochuelos

De la misma manera, el folleto se implementa en la comunidad para que ésta participe en las actividades programadas por
el operador.

Durante los últimos meses, se han entregado 1.557 ejemplares y se espera seguir
fortaleciendo los diferentes canales informativos, a través de los puntos satélites,
con la publicación de 12 afiches y recorridos de perifoneo en Mochuelo Alto y
Bajo.

Imagen del nuevo folleto

Programa de educación en salud y
medio ambiente
Amor y respeto desde el hogar con FAMI

Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
El área de Gestión Social de CGR articula fuerzas, con los hogares comunitarios
FAMI (Familia, Mujer e Infancia), con
el objetivo de orientar a las madres en la
crianza de sus hijos.
En días anteriores, la coordinadora social,
Diana Ortiz, junto con la madre comunitaria, Gloria Benítez, realizaron un taller
que tenía como eje central la diferencia
entre el límite y la norma en el hogar.
Allí se explicaron diferentes aspectos, incluidas las características de los mismos.
También se proyectó un vídeo titulado
“Da Tiempo”, el cual pretendía mostrar a
las madres el valor de la compañía a sus
hijos y el compromiso que se adquiere
desde ese momento. Las madres hicieron
una reflexión sobre el contenido del mismo: “Sí, uno a veces con los afanes de la
vida, que el trabajo, que la casa, en fin,
tantas ocupaciones, dejamos a un lado a

Coordinadora Social, Diana Ortiz, dirige la actividad

nuestros hijos y no les ponemos atención,
para luego quejarnos que por qué no son
juiciosos, amorosos y atentos. ¿Cómo
vamos a pedir eso, si no damos un buen
ejemplo?”. Al terminar el taller, las ma-

dres fueron invitadas a poner en práctica
los conocimientos adquiridos durante la
sesión, pues la atención y el amor son los
pilares principales para la construcción de
un buen hogar.
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Entretenimiento
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A divertirnos
Encuentra el camino

Beto, Paco y Lola deben llegar a su hogar. ¡Ayúdalos a encontrar el camino correcto!

Fuente: gr.dreamstream.com

¡Juguemos Sudoku!

El objetivo es rellenar la cuadrícula de 9×9 celdas, dividida en sub-cuadrículas “cajas” o “regiones”
de 3×3 con las cifras del 1 al 9, partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las
celdas. No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o sub-cuadrícula.

Fuente: www.sectormatematica.cl

Clasificados
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Víveres

Belleza

Víctor García

Peluquería Maranta

Carrera 18 B Bis No. 91 D 17 sur Barrio
Esmeralda

Tatiana Moreno: Tel: 3124132867
Ofrezco todo lo relacionado en belleza:
Cepillado, cortes, manicure, pedicure,
maquillaje y peinados para toda ocasión.

Ofrezco toda clase de abarrotes, licores,
galguerías y todo lo relacionado con el hogar.

Peluquería stilo y color

Lucila Parga
Calle 93 No. 18-86 Barrio Barranquitos, Tel:
3219309389

Tienda Don Edgar
Edgar Garzón: Tel: 2009140- 3115438962
Carrera 18 F No. 92 - 84 Barrio la Esmeralda.
Ofrezco todo en licores, galguerías,
fotocopias, recargas Tu llave, recarga de
celulares y llamadas.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Tienda León
Calle 91S No. 18D-48 - Tel: 3204261659
Atendido por su propietario, Carlos León.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Tienda Donde Charly
Calle 91D No. 18B-12
Tienda - Cerveza - Granos-Papelería
Atendido por su propietario, Nelson
Hernández.

Venta de deliciosa gallina criolla, huesos de marrano,
almuerzo corriente.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Panadería y Pastelería Alhambra
Fabio Torres: Carrera 2 Este No. 1-48 sur, vereda
Mochuelo Alto / Tel. 318 5804922.
Venta de repostería para todo tipo de ocasión.
(Bautizos,
primeras
comuniones,
matrimonios,
cumpleaños, ETC).

Panadería Mi Mochuelo

Diagonal 91 C No. 18 f - 28

Tel. 317 744 9747 / 317 7391261, vereda Mochuelo Alto

Servicios

Supermercado autoservicio Granero
José D García Pañalera
El Mochuelo
Carrera 18 F No. 92-47, Tel: 3138738447
Ofrezco todo lo seleccionado con víveres,
rancho, licores. Cuidado de mascotas y todo
lo seleccionado con el hogar.
Se reciben todas las tarjetas de crédito

/ Tel. 739 1279 - 310 3440271

Herminda Combita: Tel: 312 5755359

Ofrezco toda clase de abarrotes.

Martha Lucia Castaño
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Calle 91 D No. 18 C - 56
Tel: 3104015930.

Barrio Esmeralda:

Ofrezco toda clase de abarrotes, licores, galguerías y
todo lo relacionado con el hogar.

Restaurante Las Delicias de Mochuelo
Luz Stella Montoya: Carrera 3 N0. 1-47 Sur vereda
Mochuelo Alto / Tel. 739 1334 - 319 5714331
Desayunos, almuerzo corriente, platos a la carta.

JAVIER CHACÓN

Dolly León
Carrera 18 B No. 91 B - 06 Barrio Esmeralda:
Tel: 3118670649
Ofrezco todo en pijamas, pantuflas, lociones,
recordatorios en porcelanicron, productos en madera y
todo lo relacionado con bebés.

CEL: 3108753119
Trabajamos todo lo relacionado con la construcción,
instalación de Drywall, remodelación, lavada de
fachadas, pañete, enchape, plomería, estuco.

DISTRIFRUTOS LA VIÑA

Ricardo Sarmiento

Brevas en almibar: Pedidos: Cels. 3213456860 /
3138501177

Tel: 3118333231
Calle 91 D No. 18 c - 23 Barrio la Esmeralda.
Se elabora toda clase de ornamentación como puertas,
ventanas, rejas y parasoles.

Carnes

Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Carpintería Don Moncho
Edilberto Gómez Diagonal 91 c No. 18 G - 12
2009357-3107502227.

Fama Trigo Carnes - El trébol
Albeiro Muñoz Suarez: Carrera 18 F No. 9270 / el: 3134191862

Jairo Edinson Garzón: Calle 93 a No. 18 b - 36;
Mochuelo Bajo / Tel. 3203440122

Ofrece todo lo relacionado en carnes de res y
cerdo. De primera calidad, en pie y en canal.
Atendido por sus propietarios

Iris Albarracín

Carnes Finas Lagrimón

Aceros Inoxoga SA

Barrio Rincón de Mochuelo - Tel: 3138369342 3107678723

Lacteos Santa Mónica

Ofrece elementos de aseo de excelente calidad como
hipoclorito, suavizante para ropa, Jabón para manos,
desinfectante y desengrasante para ropa y pisos.

Km 10 vía Pasquilla, Mochuelo Alto - Tel.
739 1233 / 316 7929865

Restaurante el Ruby

lacteos.santamonica@hotmail.com

Jima Suarez; Carrera 3 No. 4-52 vereda Mochuelo Alto

Para participar en la siguiente edición

Janeth Pedraza: Carrera 3 N0. 1-47 Sur
Vereda Mochuelo Alto / Tel. 319 2748319
Ofrezco todo lo relacionado en carnes de res
y cerdo. Productos de primera calidad en pie
y en canal, al mayor y al detal, a precio de
matadero.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

escríbenos
a:
diana.ortiz@cgr-bogota.com

